
Referencias:
Juan 3:1-21; 

El Deseado 
de todas las gentes,

pp. 140-149.

Versículo para
memorizar:

“¡Fíjense qué gran
amor nos ha dado el

Padre, que se nos
llame hijos de Dios!

¡Y lo somos!”
(1 Juan 3:1).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que 
el amor de Dios es

un regalo que no
pueden comprar ni

se lo pueden ganar.
Sentirán el deseo 
de nacer otra vez 

en Jesús.
Responderán

aceptando a Jesús,
eligiendo invitarlo a
ser parte de su vida.

Mensaje:
El amor de Jesús 
nos transforma.
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El visitante nocturno
Tema del mes

El amor de Dios es un don gratuito.

Resumen de la lección
Nicodemo, un miembro del concilio de dirigentes judíos, ha visto la

limpieza de Jesús al templo y el saneamiento de la gente. Viene a ver a
Jesús una noche y reconoce que Jesús ha venido de Dios. Jesús le dice
claramente que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que
nazca otra vez. Esto asombra a Nicodemo. Jesús le explica que las
cosas espirituales nacen del Espíritu, luego señala qué es lo que hace
que queramos escuchar al Espíritu: que Dios nos amó tanto, que envió
a su Hijo unigénito a morir por nosotros y para asegurarnos la vida
eterna.

Esta es una lección acerca de la gracia.
Aparentemente, Nicodemo no comprendió el proceso espiritual del

nuevo nacimiento. Humanamente hablando, es imposible un nuevo
nacimiento físico. Pero es la tarea del Espíritu Santo, buscarnos, ir en
pos de nosotros, soplando como el viento dondequiera que lo desee,
exaltando a Jesús y dando a conocer el mensaje del inmenso amor de
Dios, dándonos un nuevo nacimiento espiritual con la promesa de la
vida eterna. Ese regalo es nuestro, dado gratuitamente por un Dios
amante.

Para el maestro
“Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación

judía. Era un hombre muy educado, y poseía talentos extraordinarios.
Era un renombrado miembro del concilio nacional. Como otros, había
sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y hon-
rado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno.
Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador lo habían
impresionado grandemente, y quería aprender más de estas verdades
maravillosas” (El Deseado de todas las gentes, p. 140).

“Hoy día, hay miles que necesitan aprender la misma verdad que
fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que
su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se
los invita a mirar a Jesús y a creer que él los salva únicamente por su
gracia, exclaman: ‘¿Cómo es posible que esto suceda?’” (Ibíd., p. 147).

Decoración del aula
Use una escena de la naturaleza, podría ser de un jardín, con árbo-

les, arbustos, flores, etc.

LECCIÓN CINCO
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GRACIA

1

en
cualquiermomento

2

3

4

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos a la
entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

A. Ciclo de vida de la
mariposa

B. Historia de cambio
C. Bebés transformados

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la
historia
Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Escenarios

A. Mariposa

B. Corazón transformado

Libro acerca de la naturaleza, orugas
o mariposas vivas (opcional)
Ninguno
Fotografías de bebés

Ninguno

Misión para niños
Caja de regalo
Ninguno

Ninguno

Pizarrón o pizarra metálica, tiza o
marcadores
Biblias

Ninguno

Patrón de mariposa  (ver p. 114), car-
tulina, lápices de colores de cera o
marcadores, tijeras
Papel blanco y negro, tijeras, grapa-
dora o cinta adhesiva, lápices de
colores de cera negros y blancos

En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregunte cómo han pasado la semana, qué

buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Escúchelos repetir el versículo para
memorizar de la semana pasada y anímelos a contar una experiencia de su estudio de la lección de esa
semana. Comiencen con la actividad preliminar que usted haya elegido.

Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Ciclo de vida de la mariposa
Estudie el ciclo de vida de una mariposa: oruga; capullo; mariposa. Traiga a la

clase un libro que muestre esas etapas y, si es posible, traiga algunas mariposas
disecadas. Puede traer también orugas, crisálidas, capullos y mariposas.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿No les parece que el cambio

que sufre una oruga hasta convertirse en mariposa es muy grande? ¿Cómo
puede hacerlo la oruga? (Dios le da el poder de convertirse en algo completa-
mente diferente a lo que era antes.) ¿Conocen otras cosas que se transforman
tan dramáticamente como la oruga? ¿Puede cambiar así una persona? Lo sabremos hoy cuando
estudiemos la historia de Nicodemo. Nicodemo aprendió algo que nosotros queremos aprender
también. Nuestro versículo para memorizar nos lo dice: “¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el
Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!” (1 Juan 3:1). ¿Qué significa eso? Significa que
Dios nos ama tanto, que desea que todos cambiemos hasta llegar a ser como Jesús y llegar a ser
miembros de su familia. Nuestro mensaje de hoy es:

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

Repítanlo junto conmigo.

B. Historia de cambio
Cuente la historia de Pitcairn; en qué forma se hicieron cristianos los sobrevivientes del motín del

barco llamado “Bounty”. O cuente otra historia acerca de alguien que cambió dramáticamente cuando se
encontró con Dios.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Cómo eran esas personas al principio de la histo-

ria? ¿A quién conocieron? ¿Cómo los transformó el haber conocido a Dios? ¿Conocen a alguien que
ha cambiado así? Nuestra historia de hoy habla acerca de Nicodemo, quien aprendió algo muy
importante al hablar con Jesús. Nosotros queremos aprenderlo también. Nuestro versículo para
memorizar nos lo dice: “¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de
Dios! ¡Y lo somos!” (1 Juan 3:1). ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos ama tanto, que desea que
seamos sus hijos y vivamos con él por siempre. Cuando aceptamos a Jesús, somos transformados y
llegamos a ser una nueva persona por la gracia de Dios. Esto nos recuerda nuestro mensaje de hoy:

1

Necesita:
• libro acerca de la

naturaleza
• orugas vivas, etc.

(opcional) (ver la
actividad)

Actividades preliminares

ENSEÑANDO LA LECCIÓN
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EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

Repítanlo junto conmigo.

C. Bebés transformados
Si le pidió a sus alumnos la semana pasada que trajeran a la clase sus

fotografías de cuando eran bebés, recíbalas ahora y colóquelas donde todos
puedan verlas sin identificar a quién pertenecen. Dé tiempo a sus alumnos
para que las observen por un momento: Ahora tome una a una cada fotogra-
fía para que sus alumnos adivinen de quién es. Cuando adivinen, confírmeles
que efectivamente se trata de esa persona.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Qué apariencia tenían sus compañeros cuando

eran bebés? (Acepte cualquier respuesta, pero no les permita burlarse o ser rudos o crueles. ¿Quiénes
tienen un bebé en su casa ahora mismo? ¿Qué hacen ustedes o los demás en favor del bebé?
Nuestra historia de hoy habla acerca de Nicodemo, quien aprendió algo muy importante al hablar
con Jesús. Nosotros queremos aprenderlo también. Nuestro versículo para memorizar nos lo dice:
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! (1 Juan
3:1). Sí, somos transformados y nos volvemos una nueva persona por la gracia de Dios. Eso nos hace
recordar nuestro mensaje de hoy:

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

Repítanlo junto conmigo.

Necesita:
• fotografías de bebés

Experimentando la historia
Diga a sus alumnos: Mientras les cuento esta

historia, deseo que imiten todos los movimien-
tos que haga. Cuando pase horizontalmente la
mano por el cuello, eso significa “Alto”, espe-
cialmente dejar de hacer ruido.

Incluya algunos movimientos tales como mirar
a su alrededor con cierto temor, como si no qui-
siera ser visto; tocarse el extremo de los labios
con el dedo índice de la mano derecha, mientras
se sostiene el codo con la mano izquierda, mecer
un bebé, mover la cabeza negativamente, etc,

Lea o cuente la historia:
Era de noche y Nicodemo se dirigía silenciosa-

mente al lugar donde le dijeron que podía encon-
trar a Jesús. Todo estaba tan tranquilo, que se

podían escuchar los grillos y los cantos de algu-
nas aves nocturnas.

Al encontrar a Jesús, Nicodemo le dijo: 
—Maestro, ¡sabemos que has venido de Dios!

Lo sabemos por todos los milagros que haces.
Jesús le sonrió en medio de la oscuridad. Sabía

que Nicodemo realmente quería creer en él. Pero
Nicodemo era un importante fariseo y se le hacía
difícil creer que Jesús fuera realmente el Hijo de
Dios. Así que Jesús lo miró fijamente y le dijo: 

—Nicodemo, no pienses que los milagros son
la cosa más importante. A menos que nazcas de
nuevo, no podrás ver el reino de Dios.

—¿Nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo
puedo entrar nuevamente dentro de mi madre?
¡Ya soy un hombre crecido! —exclamó Nicodemo.

2
Lección bíblica
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—Tienes razón, amigo —le contestó Jesús—.
Pero no estoy hablando de volver a nacer física-
mente. Estoy hablando de nacer espiritualmente.
Ciertamente, Nicodemo, a menos que vuelvas a
nacer a través del Espíritu Santo, no puedes for-
mar parte del reino de Dios.

—No creo que lo entiendo —dijo pensativo
Nicodemo.

—Piensa por un momento en el viento —le dijo
Jesús—. No puedes ver el viento mismo, pero pue-
des ver lo que pasa cuando sopla ese viento.
Puedes ver cómo se mecen las copas de los árbo-
les y escuchas el movimiento de las hojas. Así es
cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una
persona. No puedes ver el momento en que cam-
bia el corazón de la persona, pero puedes ver lo
que pasa en su vida porque su corazón está
nuevo y limpio.

Nicodemo pensaba en silencio en lo que Jesús
le estaba diciendo.

—Nicodemo, tu vida física viene de tus padres
—continuó diciéndole Jesús—. Pero la vida espiri-
tual viene del Espíritu Santo. Cuando una persona
decide dejar que Dios venga a su corazón, Dios
toma el corazón sucio y lleno de pecado y le da a
la persona un nuevo corazón. Eso es lo que signi-
fica nacer de nuevo.

—Nicodemo, ¡tengo buenas noticias para ti!
Dios amó tanto al mundo, que envió a su único
Hijo aquí, para que cuando alguien crea en él,
¡Dios pueda darle un nuevo corazón! Y ese nuevo
corazón significa que ha nacido de nuevo. ¡Tiene
el don de la vida eterna!

Esa noche, Nicodemo aprendió algo que cada
persona debe aprender. ¡Jesús nos ama mucho!
Está listo ahora mismo para tomar nuestro cora-

Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan sus expe-
riencias con respecto al estudio de la lección de la semana pasada y repase el versículo
para memorizar de esa semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y
logros de sus alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.

Cantos sugerentes
“Yo tengo gozo” (Himnario adventista, no 458).
“Comprado con sangre” (Himnario adventista, no 294).
“Más de Jesús” (Himnario adventista, no 406).
“Entrega tu corazón” (Alabanzas infantiles, no 37).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Enfatice el ejemplo de alguna persona en esa

historia, cuya vida cambió por causa de Jesús.

Ofrenda
Recoja la ofrenda cada semana de este mes en una caja de rega-

lo, a fin de relacionarlo con la idea de que la gracia de Dios es un
regalo que él nos da. Exprese la idea de que al dar nuestras ofrendas,
podemos ayudar a compartir el don de la gracia de Dios por todo el
mundo.

Oración
Eleve una oración breve dándole gracias a Dios por su amor y su regalo de gracia

para nosotros.

en
cualquiermomento

Necesita:
• caja de regalo



zón sucio y pecador y darnos uno nuevo. ¿Deja-
rás que Jesús te dé hoy un corazón nuevo y lim-
pio? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres nacer de
nuevo y aceptar el regalo de la vida eterna que
Dios quiere darte?

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a
Nicodemo que solamente los que nazcan de
nuevo pueden ver el reino de Dios? ¿Cuál es la
diferencia entre nacer como un bebé y nacer
de nuevo a la vista de Dios? ¿Cómo puede una
persona nacer otra vez? (La gente cambia por
dentro, en su corazón y en su mente.) ¿En qué se
parece el Espíritu Santo al viento? (Podemos
sentirlo, pero no podemos verlo. Podemos ver sus
resultados solamente, que son las acciones.)
¿Cómo actuará una persona que ha sido trans-
formada por el Espíritu Santo? (Mostrará amor y
bondad, no se enojará, no tendrá envidia, estará
feliz, alegre, etc.) ¿Cuánto nos cuesta el regalo
de salvación de Dios? ¿Desea Dios condenar a
las personas de este mundo, o salvarlas?
¿Recuerdan nuestro mensaje de hoy? Vamos a
decirlo juntos.

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

Versículo para memorizar
Anote en el pizarrón las

palabras del versículo para
memorizar: “¡Fíjense qué gran
amor nos ha dado el Padre,
que se nos llame hijos de Dios!
¡Y lo somos!” (1 Juan 3:1).

Digan juntos el versículo
para memorizar. Repítanlo esta
vez moviendo solamente los
labios al decir la primera pala-
bra. Continúen repitiéndolo una vez más, esta vez
diciendo también la segunda palabra con solo el
movimiento de los labios. Continúen de la misma
manera hasta repetir todo el versículo silenciosa-
mente.

O forme tres grupos y pídales que se coloquen
formando un triángulo. Van a repetirlo en forma
coral, de la siguiente manera:

Grupo 1: “¡Fíjense qué gran amor
nos ha dado el Padre,

Grupo 2: que se nos llame hijos de
Dios!

Grupo 3: ¡Y lo somos!”

Todos: (1 Juan 3:1).

Intercambie las partes y repítanlo hasta que
todos sepan todas las partes.

Estudio de la Biblia

Pasos hacia Jesús
Si su clase es muy grande,

puede dividirla en grupos de
siete alumnos, con un adulto
que dirija el estudio en cada
grupo.

1. Dios envió a Jesús a salvarme (Juan 3:17).

2. Dios me ama y desea que sea parte de su fami-
lia por siempre (1 Juan 4:9).

3. Todas las personas han pecado y no tienen el
carácter perfecto de Dios (Romanos 3:23).

4. Jesús nunca pecó, así que fue el único que
podía pagar el castigo por mis pecados
(2 Corintios 5:21).

5. Dios envió a Jesús para que fuese mi Salvador
(1 Juan 4:14).

6. Dios me hace su hijo cuando creo en Jesús y
me siento triste por mis pecados (Juan 1:12).

7. Como hijo de Dios recibo el regalo de la vida
eterna y Dios está conmigo ahora y por siem-
pre (Juan 3:16).

Preste atención a lo siguiente: Tal vez tenga
algunos alumnos que todavía no han aceptado a
Jesús como su Salvador personal. Si es posible,
repase los pasos anteriores con cada alumno (o
pídale al pastor o a los padres del alumno que lo
hagan), asegurándose de que tales alumnos
entienden y aceptan cada paso. Ayúdelos a pedir
perdón por sus pecados y a decirle a Dios que
aceptan a Jesús como su Salvador y que les
ayude a seguirlo.
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Necesita:
• pizarrón o

pizarra
metálica

• tiza o mar-
cadores

Necesita:
• Biblias
• textos en tiras

de papel para
cada alumno



Escenarios
Pida a sus alumnos que contesten la pregunta

al final de cada escenario.

1. Antonieta ha engañado en el pasado, pero
ahora ha aceptado a Jesús y él ha cambiado
su vida. Antonieta no ha estudiado para la
prueba de ortografía de hoy. No está segura
de cómo debe escribir la segunda palabra, y
el alumno que está sentado a su lado ha
escrito la palabra donde ella puede verla.
¿Qué piensan que va a hacer Antonieta?

2. A Orlando no le gusta cuando el hermano
más pequeño de su amigo, quiere estar siem-
pre con ellos. Ese niño es muy molesto y
quiere jugar fútbol con los niños más gran-
des. Si Jesús ha cambiado la vida de Orlando,
¿qué piensan ustedes que hará Orlando?

3. A Gustavo le encantaba molestar con sus
bromas a su hermana Clara. Clara hizo la
cena hoy. Se le quemaron los vegetales y el
arroz no se coció bien. Gustavo se siente ten-
tado a criticar la cena, pero Jesús ha cambia-
do su vida. ¿Qué piensan ustedes que hará o
dirá?

4. Adriana desea ir a la casa de su amiga. Sabe
que su amiga está sola. Adriana realmente

quiere ver como quedó la habitación recién
pintada de su amiga. Si la vida de Adriana ha
sido cambiada por Jesús, ¿qué va a decir
cuando su mamá le diga que puede ir a esa
casa solamente si la mamá de su amiga está
en la casa?

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Cómo nos cambia Jesús cuando le pedimos
que lo haga? ¿Pueden pensar en una cosa que
les gustaría pedirle a Jesús que les ayudara a
cambiar? Dé tiempo a sus alumnos para pensar.
Jesús desea ayudarles con sus decisiones difíci-
les, desea darles una nueva actitud, ayudarles
con problemas que los tientan a pecar. Pueden
pedirle a Jesús en cualquier momento y en
cualquier parte, que limpie y purifique sus
corazones (actitud). Nuestro corazón nunca
puede estar tan sucio que él no lo pueda lim-
piar. Y aun cuando nuestro corazón no perma-
nezca perfectamente limpio, porque pecamos,
siempre podemos pedirle a Jesús que lo limpie
nuevamente.

Sigan pidiéndole a Jesús que les ayude a ser
cada vez más parecidos a él. Vamos a decir jun-
tos nuevamente nuestro mensaje de hoy:

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

3
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Aplicando la lección



A. Mariposa
Copie el patrón de mari-

posa (ver p. 114) usando car-
tulina. Pida a sus alumnos
que coloreen la mariposa y
la recorten. Deben recortar
también el recuadro con el
versículo para memorizar y
pegarlo por detrás de la
mariposa. Mientras trabajan
en este proyecto, pídales que
piensen en alguien a quien
deseen darle la mariposa,
alguien a quien puedan contarle la historia de
hoy.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿A quién le van a dar la mariposa esta sema-
na? Háblenle de Nicodemo cuando vino a con-
versar con Jesús. Pueden contarle también
acerca del amor que sienten por Jesús y que
desean que los cambie así como las orugas
cambian hasta convertirse en mariposas.
Vamos a repetir nuestro mensaje de hoy una
vez más:

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

B. Corazón transformado
Pida a sus alumnos que

recorten dos corazones del
mismo tamaño: uno de
papel de color negro y
otro de color blanco.
Pídales que recorten juntos
ambos papeles para que
los corazones queden del
mismo tamaño. Deben
entonces usar un lápiz de
color blanco para escribir
las palabras “EL AMOR DE
JESÚS” sobre el corazón
negro y usar un lápiz de color negro para escribir
las palabras “NOS CAMBIA”, sobre el papel blanco.
Pídales que unan los dos corazones en la parte
superior, con una grapadora o con cinta adhesiva
transparente, de manera que el corazón negro se
pueda levantar y pueda verse por debajo el cora-
zón blanco.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿A quién le van a dar esta semana el corazón
que hicieron? Deben hablarle a esa persona
acerca de la visita que Nicodemo le hizo a Jesús
y de cómo Jesús puede cambiar los corazones y
las vidas de pecado a la pureza. Vamos a decir
juntos el mensaje de hoy una vez más:

EL AMOR DE JESÚS NOS TRANSFORMA.

Clausura
Eleve una oración similar a la siguiente:

Querido Jesús, ¡gracias por amarnos! Danos un
corazón nuevo y puro. Gracias por un corazón
limpio y por tu regalo de la vida eterna. ¡Te
amamos, Jesús! Amén.

4
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Compartiendo la lección

Necesita:
• patrón de

mariposa (ver
p. 114)

• cartulina
• lápices de

colores de cera
o marcadores

• tijeras

Necesita:
• papel negro y

blanco
• tijeras
• grapadora o

cinta adhesiva
transparente

• lápices de colores
de cera, de color
negro y blanco


